
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 113 de 18-v-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
3
6
5

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ProtoColo de formalización de la acción específica para la gestión de programas de ayudas en el marco del es-
tatuto del personal investigador en formación.

en Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. don aurelio martín González, Consejero de medio rural y Pesca del Principado de asturias, 
en virtud del decreto 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado y Presidente del Consejo rector del 
servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario (en adelante, serida), en nombre y representación de 
esta entidad Pública, de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación del serida, y 
autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010.

Y de otra parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del De-
creto 36/2008, de 30 de abril, de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias por el que se dispone 
su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra l) del art. 60 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero, de 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
de Oviedo (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.° 34, de 11 de febrero).

Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para este acto y consideran conveniente antes de determi-
nar las cláusulas que han de regir esta Acción Específica hacer las siguientes

Consideraciones

1. Que el Principado de asturias y la Universidad de Oviedo suscribieron con fecha 23 de setiembre de 1996 un Con-
venio marco de Colaboración, publicado mediante resolución de la Consejería de Cooperación de 25 de setiembre de 
1996 (BOPa de 14 de octubre), que prevé en su cláusula segunda que el cumplimiento de los objetivos generales del 
citado Convenio se efectuará a través de Acciones Específicas que se concierten entre las Consejerías y Organismos de-
pendientes del Principado de asturias y los departamentos o institutos de la Universidad de Oviedo, que se formalizarán 
en protocolos anejos al Convenio.

2. Que el serida, de acuerdo con su Ley de creación 5/1999, de 29 de marzo, es una entidad Pública del Principado 
de asturias que tiene por función contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del sector agroalimentario 
regional mediante el impulso y ejecución de la investigación y el desarrollo tecnológico agroalimentario, a fin de conse-
guir una mejora de la productividad, la diversificación en el sector y la elevación de las rentas de los activos primarios, 
fomentando las relaciones con otros centros de investigación y desarrollo tecnológico y con cuantas instituciones públi-
cas o privadas resulte necesario para potenciar el desarrollo científico y líneas específicas de investigación.

3. Que la Universidad de Oviedo realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la do-
cencia y el estudio, de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial 
del Estado de 24 de diciembre), en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

4. Que en materia de formación de posgrado y posdoctorado, la Universidad de Oviedo cuenta con los programas, 
recursos humanos y materiales adecuados, para llevar a buen fin la capacitación adecuada de personas que pue-
dan dedicarse en el futuro a la investigación científica, la docencia universitaria o la actividad profesional altamente 
especializada.

5. Que el serida y la Universidad de Oviedo colaboran intensamente en diversos proyectos formativos, entre los que 
se encuentran los clusters “energía, medio ambiente y Cambio Climático” y “Biomedicina y salud” y donde se concreta 
el proyecto “ad Futurum, del Xvii al XXi, proyectando nuestra tradición hacia el futuro”, coordinado por la Universidad 
de Oviedo. este proyecto fue seleccionado dentro del Programa Campus de excelencia internacional por el ministerio de 
educación siguiendo el procedimiento instrumentado en la Orden Pre/1996/2009, de 20 de julio. También, ambas insti-
tuciones trabajan conjuntamente en el desarrollo y ejecución de diversos cursos máster instituidos por la Universidad de 
Oviedo, todo ello al objeto de crear un entorno académico, científico, emprendedor e innovador dirigido a obtener una 
alta visibilidad internacional.

6. Que el serida y la Universidad de Oviedo, están interesados en colaborar en la formación superior de tercer ciclo 
en los distintos Programas que a tal efecto tienen en marcha el Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de asturias 
y los ministerios de educación y Ciencia e innovación.

7. Que el serida cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para poder asumir la formación de doc-
torado en diferentes Áreas de conocimiento y líneas de i+d+i como la biotecnología animal y vegetal, la tecnología de 
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alimentos, la producción agraria y forestal y la conservación del medio ambiente, lo que se pone de manifiesto a través 
de las tesis doctorales realizadas y que están en desarrollo en esta entidad pública.

en su virtud, acuerdan formalizar un Protocolo con las siguientes

Cláusulas

Primera.—El objeto de la presente Acción Específica es regular la colaboración entre el SERIDA y la Universidad de 
Oviedo para la gestión de la formación de tercer ciclo de estudiantes de dicha Universidad que desarrollen la beca pre-
doctoral en el serida.

Segunda.—La financiación de las becas asociadas a la formación superior de personal universitario que se desarro-
llen en el serida, provendrá de los Programas de formación de personal investigador y universitario que tienen en 
marcha el Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de asturias y los ministerios de educación y Ciencia e innovación, 
respectivamente

tercera.—La Universidad de Oviedo tomará las disposiciones necesarias para llevar a buen fin la capacitación adecua-
da de los becarios que desarrollen su tesis doctoral en el serida y que en un futuro puedan dedicarse a la investigación 
científica, la docencia universitaria o la actividad profesional altamente especializada.

Cuarta.—el serida, igualmente, pondrá a disposición de los becarios que resulten adjudicatarios de las ayudas para 
la realización del doctorado, todos los medios materiales y humanos necesarios para llevar a buen fin la formación de 
personal investigador.

Quinta.—ambas partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión mixta en régimen paritario, a la que serán con-
fiadas funciones de seguimiento y valoración de las actividades derivadas del presente protocolo, así como el arbitraje 
en caso de conflicto. Cada una de las partes designará a sus representantes en dicha Comisión.

Sexta.—La presente colaboración se iniciará al día siguiente de su formalización con una duración indeterminada 
hasta denuncia o resolución por cualquiera de las partes. en el supuesto de extinción del convenio marco, la presente 
acción concertada a su amparo se seguirá desarrollando en la forma, condiciones y plazos previstos en el Protocolo, 
hasta su total cumplimiento.

Séptima.—La presente Acción Específica tiene naturaleza administrativa y, por tanto, le será de aplicación el Derecho 
administrativo, quedando sometido, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa a tenor de lo dispuesto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

en prueba de conformidad, y a efectos de acreditación de los compromisos que asumen las respectivas entidades 
representadas, firman por duplicado y a un solo efecto el presente Protocolo de la Acción Específica en el lugar y fecha 
“ut supra”.

Por el serida: el Presidente, aurelio martín González.

Por la Universidad de Oviedo: el rector, vicente Gotor santamaría.

El presente convenio se firma “ad referendum” y, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de tramitación 
y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo, aprobado en Junta de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo de 19 de julio de 2001 (BOPa núm. 189 de 14 de agosto de 2001) deberá ser tramitado ulteriormente ante los 
órganos competentes

Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-09365.
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